BIENVENIDOS
En Transformation Church, somos una familia que camina juntos mientras
seguimos a Cristo. Es nuestro deseo y oración que esta guía sea un recurso
útil para ti a la par de escuchar los sermones y asistir a los grupos pequeños.
Queremos ayudarte a que te sientas cómodo leyendo la Biblia por ti mismo y
en tu comunidad.

A TRANSFORMATION CHURCH STUDY GUIDE

Para mirar los sermones que acompañan las lecciones cada semana, visita la
pagina web: TransformationChurch.tc/ y busca la serie JONAH.
Esta guía servirá como un recurso adjunto a la serie del sermón. No sigue
necesariamente los sermones exactamente, pero habrán referencias presentes.
Al ver los sermones y utilizar este recurso en conjunto, ganarás un mayor
entendimiento del libro de Jonás y cómo estudiar la biblia por ti mismo. También
te empoderará para discutir lo que Dios te ha estado enseñando con tu grupo
pequeño. Dale espacio al Espíritu Santo para que use tus notas del sermón y
esta guía para avanzar tu entendimiento bíblico y realzar tus conversaciones
bíblicas.

PAGE 2

LEE Y ORA:
Al principio de cada semana encontraras versículos Bíblicos para leer. Aparta
un tiempo antes de la reunión con tu grupo pequeño para leer estos versículos
y considera escribir tus pensamientos mientras oras y pasas tiempo con Dios.

PREPARATE:

DISCUTE:
Reúnete con tu grupo para hablar sobre las Preguntas de Discusión. Estas
preguntas están categorizadas en Arriba, Adentro, y afuera. Las preguntas que
se refieren a Arriba, nos apuntan a Dios y nos recuerdan a quien El es. Las
preguntas que apuntan hacia Adentro, nos ayudan a entender como aplicar lo
que estamos aprendiendo en nuestras vidas para que podamos experimentar
una verdadera transformación. Las preguntas que apuntan hacia Afuera, nos
ayudan a ver cómo podemos llevar lo que discutimos y vivir en misión en
nuestra comunidad.
Si todavía necesitas un grupo pequeño donde reunirte, asegúrate de chequear
nuestro sitio web o contacta a nuestro coordinador de Grupos. Nos encantaría
ayudarte a concetarte a una comunidad bíblica. Puedes encontrarnos en
Groups@TransformationChurch.tc.

¡A RRI BA . A D E N T R O. A F U E R A !

TRANSFORMADORES, ADELANTE!
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J O N A H - D R AW N I N TO T H E D E P T H S O F G O D’ S G R AC E

Antes de reunirte con tu grupo pequeño, lee la recapitulación de esa semana.
Tomate un tiempo para digerir la información. Este tiempo es también una
gran oportunidad para repasar notas que tomaste del sermón e incluso para
volver a mirar el sermón en línea.
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VERSÍCULOS PARA LEER:
Jonás 1:1-3; 2 Reyes 14:25; Lucas 15:11-32

RECAPITUL ACIÓN SEMANAL:

Cuando nos tomamos un tiempo para reflexionar y considerar el contexto histórico
del día, encontramos que este libro corto esta lleno de mucha sabiduría.
Conocemos a Jonás en el libro de 2 de Reyes. El es un profeta, el hijo de Amitai. No
hay mucho mas que se mencione de el ahí. Sin embargo, cuando llegamos al libro de
Jonás, aprendemos más. Desde el principio nos damos cuenta que Jonás recibe una
palabra de Dios de ir a Nínive y decirles que se arrepientan, porque la destrucción
esta sobre ellos. EN el siguiente versículo, Jonás va en la dirección opuesta, desafiando
el mandamiento del Señor. Está es una conducta inquietante de parte de un profeta.
¿Qué lo llevaría a desobedecer a Dios?
Viendo la evidencia histórica, sabemos que los Ninivitas eran una fuerza brutal en
el mundo antiguo. Y hasta ese punto en la historia los profetas Israelitas solamente
habían invitado a su propia gente a arrepentirse, pero ahora Jonás estaba siendo
enviado a una nación gentil; una que era conocida por su crueldad. Pero hay más.
Tim Keller dice, “2 de reyes 14:25 nos dice que Jonás ministró durante el reinado
del Rey de Israel, Rey Jeroboam II (786-746 A de C.). En ese texto aprendemos que a
diferencia de los profetas Amós y Hosea, quienes criticaron a la administración real
por su injusticia e infidelidad, Jonás había apoyado la política militar agresiva de
Jeroboam para extender el poder e influencia de la nación.” En resumen, Jonás era
extremadamente patriótico y una nacionalista partidista. El odiaba y tenía temor de
los Ninivitas. Este fue el hombre que Dios escogió para predicar en Nínive.
Sabiendo el contexto histórico, no debería sorprendernos que Jonás decidió correr de
Dios. Jonás no iba a exponerse al peligro, especialmente debido a los Ninivitas. Jonás
no podía ver una buena razón para ir a Nínive, así que no fue. El confió en su propia
percepción en vez de la visión de Dios.
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Si creciste en la iglesia, probablemente has escuchado acerca de la historia de Jonás.
Puede que hayas estado fascinado con la parte donde Jonás es tragado por un pez
grande y vivió para contarlo. Incluso puede que pienses que la historia es una alegoría,
un mito simple que nos enseña una lección sobre no correr lejos de Dios.

A TRANSFORMATION CHURCH STUDY GUIDE

En Lucas 15 vemos otra historia acerca de huir de Dios. Jesús nos cuenta la parábola
de un hombre que tenia dos hijos. El mas joven le pide su herencia y se va de casa. El
mayor se queda y trabaja, pero cuando el padre perdona al hijo menor, el hijo mayor
se enoja. Ambos hijos rechazaron a su padre de alguna manera. Ninguno de los dos
confió en el corazón de su padre. En la medida que continuemos leyendo el libro de
Jonás, veremos como la actitud y el comportamiento de Jonás se refleja en ambos,
el hijo mayor y el hijo menor. Al principio, el rechaza a Su Padre y huye de El, pero
eventualmente cuando regresa, aun hay un nivel de rechazo.
¿Cómo te ves tú en estos pasajes? ¿Te puedes ver en Jonás? ¿Estás huyendo de Dios?
En la raíz de la desobediencia de Jonás había una falta de confianza en la bondad de
Dios. ¿Confías en la bondad de Dios? ¿Crees que El tiene lo mejor en mente para ti?
Como seguidores de Cristo, tenemos la cruz y la tumba vacía que solidifican nuestra
creencia en la bondad de Dios. Sabemos que El es bueno porque envío a Jesús para
que estuviésemos eternamente unificados a El. Cuando empieces a dudad y a sentir
que tienes que huir, recuerda que El es bueno y que puedes confiar en El.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN:
ARRIBA:

• ¿Por qué crees que Dios llamó a Jonás específicamente par air a Nínive?
• ¿Qué piensas que es el corazón de Dios hacía Nínive?
• ¿Cómo ves el corazón de Dios reflejado en la parábola que se encuentra en Lucas 15:
11-32?

ADENTR O:
• ¿te identificas con Jonás de alguna manera? Refleja en esto y comparte con tu grupo.
• ¿Existe algún área en tu vida en la que estas huyendo de Dios?
• ¿Con que hijo de la parábola te identificas? ¿Por qué?

AFUERA:
• Refleja en la bondad de Dios. ¿Cómo has visto la bondad de Dios reflejada en tu vida
y en la vida de otras personas?
• ¿Qué pasos de confianza y obediencia puedes tomar esta semana?
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PATR ONES PARALELOS EN
EL LIBR O DE JONÁS
ESCENA 2:
Jonás, los paganos, y la cuidad

1:1 La Palabra de Dios llega a Jonás

3:1 La Palabra de Dios llega a Jonás

1:2 El mensaje a transmitir

3:2 El mensaje a transmitir

1:3 La respuesta de Jonás

3:3 La respuesta de Jonás

1:4 La palabra de advertencia

3:4 La palabra de advertencia

1:5 La respuesta de los paganos

3:5 La respuesta de los paganos

1:6 La respuesta del líder pagano

3:6 La respuesta del líder pagano

1:7ff Como la respuesta de los paganos
fue mejor que la de Jonás

3:7ff Como la respuesta de los paganos
fue mejor que la de Jonás

2:1-10 Como Dios le mostró gracia a
Jonás a través del pez

4:1-10 Como Dios le mostró gracia a
Jonás a través del pez

*adaptación del libro de Tim Keller, The Prodigal Prophet (El Profeta Pródigo)
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ESCENA 1:
Jonás, los paganos, y el océano
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A TRANSFORMATION CHURCH STUDY GUIDE

VERSÍCULOS PARA LEER:
Jonás 1:4-17; Romanos 8:28; Lucas 10:25-37; Juan 13:35

RECAPITUL ACIÓN SEMANAL:
En el versículo 4 del primer capítulo de Jonás nos encontramos inmediatamente en
medio de la acción. Jonás decidió desobedecer a Dios y huir de El. Sin embargo, Dios,
en su gran amor y misericordia, intervino y envió una tormenta.

También fue una gran misericordia para Jonás ya que este sería el comienzo en el
que el haría la pregunta que todos nos debemos preguntar: “¿Quién es mi vecino?”
En Lucas 10:25, vemos a un experto de la ley preguntarle a Jesús cómo puede uno
heredar la vida eterna. Jesús hizo lo que El hace mejor; responderle al hombre con
otra pregunta: “¿Qué está escrito en la ley?” El experto fue forzado a parar y pensar
en todo lo que había aprendido de la palabra de Dios. “Ama al Señor tu Dios con
todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y ama
a tu prójimo como a ti mismo.” ¡Esta es la respuesta correcta! ¡Todos deberían estar
alegres! Excepto que queda claro que el experto en la ley no quedó satisfecho. El
quiere justificar su prejuicio en contra de ciertos grupos de personas, de la misma
manera que Jonás quería justificar su complejo de superioridad con los Ninivitas. El
le pregunta a Jesús, “¿Y quien es mi prójimo?” El estaba esperando que Jesús dijera,
“!Pues claro que tus compañeros Judíos!” Pero Jesús tenia algo diferente en mente.
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J O N A H - D R AW N I N TO T H E D E P T H S O F G O D’ S G R AC E

Usualmente cuando pasamos por una tormenta en nuestras vidas, no pensamos de
ella como evidencia de la misericordia de Dios. Los marineros que estaban en el barco
estaban aterrados, pero Jonás estaba dormido. La desobediencia de Jonás fue la causa
de esta tormenta, pero fueron los marineros los que estaban enfrentando con sus
efectos. Antes de continuar, es muy importante decir esto: No todas las tormentas, o
dificultades que enfrentamos es el resultado del pecado, pero cada pecado traerá su
tormenta. Muy a menudo las personas cercanas a nosotros también se ven afectados
por esa tormenta. Tim Keller dice, “Muy a menudo las tormentas en nuestras vidas
llegan no como la consecuencia de un pecado en particular, sino como la consecuencia
inevitable de vivir en un mundo caído.” Los marineros experimentaron la tormenta
aunque no había un pecado en particular de ellos que la trajera. Como resultado,
ellos vinieron a los pies de Cristo. Esta fue la misericordia de Dios para ellos.

Jesús procede a contar la parábola del Buen Samaritano. Esto es muy significativo
porque los Judíos y los Samaritanos no se llevaban bien, de hecho, se odiaban los unos
a los otros. Los Judíos miraban de menos a los Samaritanos debido a su descendencia
mixta entre Judíos y gentiles. Jesús derriba las divisiones étnicas de ese tiempo al
contarles una parábola en la cual el Samaritano es el héroe.

A TRANSFORMATION CHURCH STUDY GUIDE

A Dios le importa mucho cómo sus seguidores se relacionan y tratan a las personas
que no son como ellos. El quiere que tratemos a todos con respeto y dignidad, sin
importar cual sea su fe, etnicidad, o estatus. Juna 13:35 dice, “El amor que tengan unos
por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos.”
Jonás se miro a el mismo primeramente como un miembro de la sociedad Israelita
pero se olvidó que el era parte de una comunidad mas grande, la cual incluía a
los Ninivitas. Esta es una realización humilde para Jonás, así como veremos en las
próximas semanas, es una lección de humildad para todos nosotros.
A través de esta tormenta, Jonás puede ver la gracia de Dios en acción, aun de la
manera mas inesperada. Lo mismo puede ser verdadero para nosotros. Las tormentas
pueden ser dolorosas, pero la Gracia de Dios puede y abrirá camino aun en medio de
las circunstancias mas difíciles. Simplemente, debemos ver a nuestro alrededor y ver
cómo la Gracia de Dios es evidente en medio de la tormenta.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN:
ARRIBA:
• ¿Por qué Dios mando la tormenta hacia Jonás y el barco?
• ¿Cómo fue esta tormenta evidencia de la gracia de Dios?
• ¿Cómo sabemos que a Dios le importan todas las personas?

ADENTR O:
• ¿Cuál es una tormenta reciente que has tenido que enfrentar en tu vida?
• Lee Romanos 8:28. ¿Has podido ver la gracia de Dios en esta tormenta reciente que
atravesaste? Sino lo has visto, pregúntale a alguien que te ayude a verla.
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AFUERA:
• ¿Hay alguien a tu alrededor que este pasando por una tormenta? ¿Cómo puedes
ayudarle en amor?

JONÁS Y JESÚS
Jonás salió al agua en un barco

Jesús salió al agua en un barco

El barco de Jonás se encuentra en
medio de una tormenta violenta

El barco de Jesús se encuentra en medio
de una tormenta violenta

Jonás está dormido

Jesús está dormido

Los marineros despiertan a Jonás

Los discípulos despiertan a Jesús

Hay una intervención de parte de Dios
y el mar se calmó

Hay una intervención de parte de Dios
y el mar se calmó

Después de la liberación los marineros
estaban más aterrados

Después de la liberación los discípulos
estaban más aterrados

“En este paralelismo, Marcos nos cuenta que la voluntad de morir por los marineros
de parte de Jonás nos apunta a un amor sacrificado superior que nos trae una salvación
infinitamente mas grande.” – Tim Keller, The Prodigal Prophet(El Profeta Pródigo).
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Comentadores han mostrado evidencias paralelas entre la experiencia de Jonás en la
tormenta con la experiencia de Jesús en la tormenta en el Lago de Galilea en Marcos
4:35-41.
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VERSÍCULOS PARA LEER:
Jonás 2:1; Salmos 130:1-2; Mateo 12:40 ; Romanos 6:23

RECAPITUL ACIÓN SEMANAL:

Para muchos, esto puede parecer como que la furia de Dios se estaba desatando
en la vida del profeta. Pero Tim Keller le llama a este acto de Dios un ejemple de
“gracia severa.” Sí, esta prisión repulsiva, oscura, y húmeda sirve como evidencia de la
misericordia de Dios en la vida de Jonás. En vez de dejar que Jonás huyera y evitara la
belleza y libertad de vivir el llamado de Dios, El lo frena para que el pause y reflexione.
Desde el interior del gran pez, Jonás oró, y muy lentamente el Señor comienza a traer
su corazón de regreso a El en arrepentimiento y renovó Su llamado como misionero
a los Ninivitas.
Jesús, el mejor Jonás, entiende lo que se siente descender a Su propio pozo. Mientras
que Jonás figuradamente descendió al Seol(el lugar de los muertos), Jesús literalmente
descendió hacía lo que El refiere como “el corazón de la tierra.” Sin embargo, este acto
severo de misericordia no fue para beneficio personal de Jesús de la misma manera
que lo fue para Jonás. Fue hecho para el beneficio tuyo y mío. Jesús experimentó la
severidad de la tumba para nosotros pudiésemos experimentar le misericordia de
Dios, convertirnos en hijos e hijas en Su familia, y unirnos a El mientras el es da
testimonio al mundo a través de nosotros. Ya sea por medio de la panza del gran pez
o a través de la tumba vacía, Dios se deleita en extender misericordia.
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Después de descender del fondo del barco, en camino a Tarsis, Jonás ahora desciende
mas lejos- a la panza del gran pez. Esto no ilustra solamente la jornada física de Jonás,
pero también su jornada espiritual- una jornada marcada con resistencia al llamado
de Jehová para su vida, una jornada de lealtad a los interés de Israel opuesto a los
intereses del Dios de Israel, una jornada que sirve como un espejo para nosotros en
estos tiempo modernos. Sí, el tiempo que Jonás pasó en el interior del pez nos sirve
de gran lección para nosotros también.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN:
ARRIBA:

• Lee Jonás 2:1. ¿Qué nos enseña la sentencia temporal de Jonás en el interior del
gran pez acerca del carácter de Dios? ¿Qué dice esto sobre el corazón de Dios para las
personas descarriadas?
• Lee Mateo 12:40. ¿Qué dice este pasaje sobre la misión de Dios? ¿Por qué es esto
importante?

A TRANSFORMATION CHURCH STUDY GUIDE

ADENTR O:
• La experiencia de Jonás en el interior de la ballena es un ejemplo de “misericordia
severa.” ¿Puedes pensar en algún ejemplo de “misericordia severa” en tu vida? Si
te sientes cómodo, por favor comparte lo que el Señor te enseño a través de esa
experiencia.
• ¿Tienes dificultad en aceptar el hecho que la misericordia de Dios puede verse severa
en muchas ocasiones?

AFUERA:
• Lee Salmos 130:1-2. Esta oración refleja un llamado de auxilio al Señor. ¿Quién,
dentro de tu esfera de influencia, esta en medio de lo que puede ver como un “pozo”?
• ¿Cómo se miraría caminar con alguien mientras ellos esperan en el Señor?
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JONÁS Y JESÚS
Paralelismo entre la experiencia de Jonás en la panza del gran pez y la experiencia de
Jesús en el corazón de la tierra:

Jesús habla literalmente de como El va
a descender ala lugar de los Muertos.

3 días y 3 noches en la panza de la
ballena.

3 días y 3 noches en el corazón de la
tierra.

Fue temporalmente sentenciado a estar
dentro de la panza del pez para recibir
la misericordia de Dios.

Fue temporalmente sentenciado a
la tumba como una extensión de la
misericordia de Dios hacía nosotros.

Fue liberado del pez para traer un
mensaje de esperanza a sus enemigos.

Fue liberado de la tumba para ser un
mensaje de esperanza a aquellos que
están lejos de Dios.
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Jonás habla figurativamente de como el
se encuentra en el lugar de los muertos.
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VERSÍCULOS PARA LEER:
Jonás 2:2-10; Romas 5:8; Efesios 2:4-5 ; Santiago 2:1

RECAPITUL ACIÓN SEMANAL:

Jonás reconoce su mala conducta en el hecho que el había sido enviado lejos de la
vista del Señor y se hundió hasta los cimientos de las montañas. La distancia entre el
corazón de Jonás y la voluntad de Dios es palapable cuando vemos a Jonás descender
mas profundo y profundo al fondo del mar. Sin embargo, en medio de su descenso,
el se “acordó del SEÑOR.” Es la fidelidad del amor de Dios que lentamente mueve el
corazón de Jonás a llamarle a El. El compromiso a la misión de Dios es renovada, y el
jura ir a los gentiles que el había declarado inmerecidos de recibir la misericordia de
Dios.
Jonás termina su oración diciendo, “La salvación pertenece al SEÑOR.” En la medida
que continuemos leyendo en las próximas semanas, veremos que la dificultad de Jonás
en extender misericordia a los Ninivitas persiste en el resto de la historia. Sin embargo,
el mismo Dios qu estaba comprometido a salvar a Jonás, esta comprometido también
a salvar esta nación de gentiles. Y El es el mismo Dios que persiste en salvarnos-a
todos nosotros. La salvación de Dios es imparcial, no tiene favoritos, y esta disponible
a ser recibida por cualquiera que este dispuesto.
La cúspide de esta hermosa realidad puede ser vista en la persona y el trabajo de Jesús,
quien no muestra favoritismo a quien El invita a la familia de Dios. Cuando confiamos
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Las oraciones de Jonás en los versículos 2-10 sirven como un punto de retorno en este
corto libro profético. Estando tan consumido por los interés nacionales de Israel y su
etnocentrismo, Jonás se reusó a ser un instrumento y un medio de la misericordia
de Dios hacia los Ninivitas. El ya había decidido en su corazón que ellos no eran
merecedores de recibir misericordia y eran dignos del peso completo de la furia de
Dios. Después de todo, ellos eran gente atroz que cometían actos brutales de violencia.
Sin embargo, Dios, es rico en misericordias y tenia planes para Jonás, como Su profeta,
de ser una extensión de esa misericordia. Pero antes que Jonás fuese un canal de la
misericordia de Dios, primero tenía que experimentar esa misericordia. Antes que
fuera a llamar a los Ninivitas a arrepentirse, el tenía que arrepentirse. Como Tim
Keller acierta, la verdadera liberación no es que Jonás fue eventualmente liberado de
la panza de la ballena, pero sino que lentamente fue liberado de su propio orgullo y
desobediencia. ¡Ese es el verdadero milagro en acción en esta parte de la historia!

en El, somos transformados en personas que pueden extender la misericordia sin
mostrar parcialidad. Mientras reflexionas en esta verdad, agradécele a Dios por las
maneras que El te ha extendido su misericordia. Hazle saber que ves Su mano en tu
visa y que estas agradecido por ella. Si todavía estas teniendo problemas en verla, aun
pues ir a El. Puedes ser honesto ante Dios y pídele que te de ojos para ver y oídos para
escuchar. Esta es también una gran oportunidad para preguntarle a tu comunidad
que te rodeen en oración. El es bueno, y Su misericordia perdura por siempre.

A TRANSFORMATION CHURCH STUDY GUIDE

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN:
ARRIBA:

• Lee Jonás 2:9. Presta mucha atención a la frase “La salvación pertenece al SEÑOR.”
¿Qué pensamientos vienen a tu mente cuando escuchas esta frase? ¿Cómo es esta
frase evidente en la persona y trabajo de Jesús?
• A pesar de la lentitud de Jonás en arrepentirse, Dios esta comprometido a trabajar
en el y a través de el. ¿Qué dice esto acerca del carácter de Dios?
• ¿Por qué crees que Dios esta tan comprometido a desarrollar a Jonás y extenderle
misericordia?

ADENTR O:
• Lee Jonás 2:7. ¿Puedes recordad algún momento donde “te acordaste del Señor”?
Puede ser que estés pensando en el momento que comenzaste a seguir a Jesús por
primera vez, o talvez de un momento donde te arrepentiste después de un largo
periodo de desobediencia en tu caminar con Cristo. Tomate un tiempo para compartir
con tu grupo.
• ¿Te enseño tu familia de origen o el ambiente a tu alrededor a mostrar favoritismo
hacia un grupo de personas por sobre otro? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Cómo
puedes librarte de estos prejuicios?

AFUERA:
• Lee Santiago 2:1. Como seguidores de Cristo, ¿Por qué se nos dificulta no mostrar
favoritismo?
• Pídele al Espíritu Santo que escudriñe tu corazón para encontrar maneras en las que
puedas estar ejercitando favoritismo. Como Jonás, debemos recibir la misericordia
de Dios y arrepentirnos para que podamos abrazar la misión a la cual el nos llamo
a participar. Tomate un tiempo para orar específicamente por esto como un grupo
pequeño.
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“MER CY (MISERICORDIA)”
MAVERICK CIT Y MUSIC &
ELEVATION WORSHIP:
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VERSÍCULOS PARA LEER:
Jonás 3:1-10; 2 de Timoteo 2:25; Santiago 1:17 ; Romanos 2:4; 2 de Pedro 3:9

RECAPITUL ACIÓN SEMANAL:

Jonás proclamó a la gente de Nínive, “Dentro de cuarenta días Nínive será destruida.”
¡Que advertencia! Jonás probablemente esperaba que los Ninivitas se reirían en su
cara, ignorarían la advertencia, y lo ejecutarían. Después de todo, los Ninivitas eran
notorios por ser malos y perversos. ¿Por qué tomarían a Jonás con seriedad?
Sin embargo, la gente de Nínive, respondió de una manera sorprendente. Ellos le
creyeron a Dios. Incluso el rey de Nínive le dijo a su gente que se arrepintieran
de su perversidad. Colectivamente, los Ninivitas estaban dispuestos a escuchar la
advertencia que Jonás les trajo y se arrepintieron. En el hebreo original, la palabra
traducida “arrepentimiento” significa “cambiar la manera de pensar” o “apartarse por
completo.” El arrepentimiento no significa sentirse culpable o disculparse a medias.
Arrepentirse es apartarse completamente de tu pecado.
Pero esta es la cosa: El arrepentimiento es un trabajo de Dios, no trabajo de nuestra
propia carne. 2 de Timoteo 2:25 dice que Dios nos concede el arrepentimiento, en vez
de hacerlo por nosotros mismos. Santiago 1:17 nos dice que toda buena cosa viene
de arriba. Romanos 2:4 nos recuerda que la bondad de Dios es lo que nos lleva al
arrepentimiento. Así como la gente de Nínive, nosotros no sabemos como ser buenos
separados de Dios. La gente de Nínive paso de matar atrozmente a ponerse ropa
áspera (una señal de sumisión, luto, y arrepentimiento en tiempos bíblicos).
Dios vio el arrepentimiento en sus corazones y tuvo compasión de ellos. En vez de
destruir a los Ninivitas, quienes causaron tanta destrucción entre ellos mismos, El
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En Jonás capitulo 3, conocemos al Jonás que fue liberado de la panza del gran
pez. Jonás acababa de haber experimentado un gran progreso, arrepentimiento de
su desobediencia, orgullo nacionalista, y un corazón endurecido. Dios le dio otra
oportunidad para culminar Su misión y caminar en obediencia. Esta vez, Jonás no
batalló o corrió en la dirección opuesta. El hizo la jornada de tres días a Nínive,
entrando voluntariamente a la capital del imperio Asirio, a pesar de la incertidumbre
y peligro potencial que lo esperaba.
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les ofreció gracia y les dio una segunda oportunidad. La obediencia de Jonás trajo el
arrepentimiento a Nínive y fueron salvados de la destrucción.
El Señor sigue cambiando los corazones y concediendo arrepentimiento a aquellos
que parecen estar lejos de El. Esto puede ser verdadero en nuestras vidas y nuestras
historias. Todos necesitamos arrepentirnos porque estamos quebrantados. La bondad
de Dios nos lleva al arrepentimiento, lejos de la desobediencia y hacia la abundancia.
Además de concedernos arrepentimiento individual, Dios nos invita a vivir en misión
con El al animar a los que están a nuestro alrededor a arrepentirse y caminar en
relación con el Señor ¡El nos invita bondadosamente a participar de la hermosa
redención en la vida de otros! Dios esta usando a Su gente a traer a otros a Sus pies.
Somos llamados a ser obedientes e invitar a otros a vivir una vida en abundancia.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN:
ARRIBA:

• En Jonás capítulo 3, vemos que Dios le dio el mandamiento a Jonás de predicar el
mensaje de “Dentro de cuarenta días Nínive será destruida.” ¿Por qué crees que Dios
instruyo a Jonás de proclamar este mensaje?
• ¿Qué dice acerca de Dios el hecho que El da compasión a personas que cometen
atrocidades?

ADENTR O:
• Muchas veces, así como Jonás, nuestro orgullo se mete en nuestro camino, llevándonos
a desobedecer. ¿Qué factores te mantienen alejado de la obediencia a Dios? ¿Cómo
puedes tomar un paso de obediencia?
• ¿Cómo has visto a Dios concederte arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentirse y
cómo puede manifestarse?

AFUERA:
• ¿Cómo puedes tu ser una imagen de arrepentimiento a los que están a tu alrededor?
• Dios dio gracia los Ninivitas perversos. ¿A quien puedes extender gracia? SI nadie
viene a tu mente, pídele a Dios que te muestre si hay alguien a quien le has negado
gracia, y pídele que te ayude a dar gracia cuando es difícil.
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“¿QUÉ ES EL
ARREPENTIMIENTO??”
Mira este video corto de J.I. hablar sobre el arrepentimiento. Tomate un tiempo
para reflexionar en Sus palabras. ¿Qué sobresale para ti?
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VERSÍCULOS PARA LEER:
Jonás 4:1-11; Éxodo 34:6-8; 2 de Pedro 3:9 ; Lucas 23:32-34

RECAPITUL ACIÓN SEMANAL:

Toma nota que Dios no condenó la ira de Jonás inmediatamente sino que lo retó a
que pensara en la cause de su ira. La ira por si misma no es pecaminosa, pero cuando
nuestra ira es ilegitima y egoísta, estamos deshonrando a Dios.
Jonás encontró refugio en las afueras de Nínive, a donde el siguió cociendo su enojo
sobre la decisión de apiadarse y no destruir la ciudad. En su bondad, Dios hizo crecer
una planta para proveerle sombra a Jonás para que el pudiera descansar. Aunque
Jonás estaba criticando a Dios y estaba furiosos con El, aun así Dios le mostró gracia.
Sin embargo, al día siguiente, Dios “proveyó un gusano también que ataco a la planta”,
causando a la planta que estaba proveyendo refugio que se muriera.
Sentado en calor abrasador una vez mas, Jonás repite que preferiría morir en vez de
seguir viviendo. En respuesta, Dios comparó la inversión y el luto de Jonás hacia la
planta que se marchitó a la inversión en el pueblo de Nínive. El le recuerda a Jonás
que Dios quiere arrepentimiento para todas las personas y que EL es un Dios de
perdón y misericordia. Cuando Jonás había sido continuamente perdonado de tanto,
¿cómo podía el darle la espalda a la gente de Nínive y lamentar su arrepentimiento?
Seguidamente, nos podemos ver tentados a vivir una postura similar. Esperamos
que a Dios le gusten las personas que nos gustan y le disgusten las personas que no
aguantamos. Mientras no nos apartaríamos de la gracia y el perdón que Dios nos da,
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Esta semana, leímos acerca de la reacción de Jonás ante la gracia extravagante de
Dios y la compasión hacía la gente de Nínive. Cuando Dios tuvo misericordia hacía
los Ninivitas, Jonás explotó en contra de Dios. Jonás lo acusó de perdonar muy
fácilmente y por no ser un Dios de justicia. A el no le gusto que Dios perdonó a sus
enemigos tan fácilmente y de buena gana. Jonás no estaba solamente disgustado ante
el arrepentimiento de los Ninivitas, sino que estaba tan enojado que dijo que prefería
morir, y le suplicó a Dios que le quitara la vida. ¿La respuesta de Dios? Simplemente
fue retar la furia de Jonás con una pregunta. ¿Te parece bien enojarte por esto?
La respuesta de Dios a su profeta desobediente, a quien El le había dado muchas
oportunidades, fue inundado con gracia y paciencia.
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muchas veces nos resiente la gracia que el da a aquellos que nosotros creemos que
no la merecen. Nos olvidamos que Dios no tiene favoritos, que nos ama a cada uno
de nosotros con un amor extravagante y no quiere que ninguno de nosotros perezca.
En Jonás capítulo 4, vemos las diferencias drásticas entre Jonás y Jesús, el profeta
perfecto. Jonás no lamentó los pecados de Nínive y no se regocijó en su arrepentimiento.
Jesús lloró sobre el estado de la humanidad y alabó a Dios cuando nos alejamos de
nuestro pecado. Jonás se llenó de furia ante el perdón de Dios para con las personas
que Jonás consideró imperdonables. En la cruz, antes que le muriera, Jesús le suplico
a Dios que perdonará a las personas que lo estaban crucificando, EL no los odió o los
condenó sino que vio en ellos la necesidad del perdón y no muy lejos de la redención.
La persona de Jonás eleva a la persona de Jesús, que es nuestra única esperanza y
redención para todas las personas.
La historia de Jonás nos recuerda que ninguno de nosotros merece Su gracia. Por eso
es que es un regalo. Solamente la podemos recibir y no la podemos ganar. Solamente
cuando entendemos la compasión que Dios nos ha mostrado, podemos desearla para
otros también. Cuando es difícil amar a otros como Dios amo a los Ninivitas, ora para
que Dios haga tu corazón como el de El.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN:
ARRIBA:

• Lee Éxodo 34:6-8 y Jonás 4:2. ¿Cuál es la diferencia entre la reacción de Moisés ante la
gracia de Dios y la reacción de Jonás ante la gracia de Dios? ¿Por qué crees que Jonás
reaccionó de esta manera?
• ¿Qué aprendemos sobre Dios en la ilustración de la planta y el gusano?
• ¿Cómo redime Jesús en la cruz la reacción de Jonás en Jonás 4?

ADENTR O:
• Lee Jonás 4:4. ¿Cómo puedes discernir entre ira justa e injusta?
• ¿Te identificas con Jonás? ¿Por qué si o por que no?

AFUERA:
• ¿A quien encuentras difícil de mostrarle amor y gracia? ¿Cómo puedes amar a esa
persona hoy?
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CONOZCA A JONÁS , EL
PR OFETA PR ÓDIGO
En este artículo, Tim Keller describe cómo Jonás es un profeta pródigo.
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SOBRE NOSOTR OS:
Transfomation Church es una iglesia multiétnica, miltigeneracional y misional que
ama a Dios completamente (Arriba), nos amamos correctamente (Adentro), y ama a
su prójimo compasivamente (Afuera).
Para mas información sobre nosotros, horarios, recursos adicionales, visita nuestra
página web en transformationchurch.tc
Puedes conectarte con nosotros a través de las redes sociales:
@TransformationChurch
@TCTransformers
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